


CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALE 
 

MODIFICACIONES 
 

ESTATUTO DOCENTE 
 
 

ACUERDO  No.014 
 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL PERSONAL DOCENTE 
 

El Consejo Directivo de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, en uso 
de sus atribuciones estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se hace necesario actualizar el Régimen del Personal Docente, ajustado al 
ordenamiento Jurídico Colombiano, en cuanto a la Ley de Educación Superior se refiere. 
 
Que este reglamento fue sometido a consideración de los docentes adscritos a la Institución, 
en reunión efectuada el día 21 de Septiembre de 2005. 
 
Que el Consejo Directivo en reunión del día 4 de octubre de 2005, aprobó en su totalidad las 
modificaciones efectuadas a los artículos de este reglamento. 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Acuerdo # 009 de Diciembre 14 de 1993. 
 
 
 

CAPITULO I 
 

PRINCIPIOS 
 

ARTICULO 1: El presente Régimen contempla las relaciones recíprocas de la 
Institución con los docentes vinculados a ella, al tenor de la Ley 30 de 1992 y demás normas 
reglamentarias. 
 
ARTICULO 2: El presente Régimen busca además: 
 
A. Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e investigador, para  

que garantice la calidad de la Educación Superior en los diferentes campos de acción. 
 
B. Contribuír al mejoramiento de la calidad de la Educación Superior, con fundamento en los 

principios de la ley vigente. 
 
 



CAPITULO II 
 

CALIDAD DEL DOCENTE, REGIMEN DE VINCULACION, PROMOCION, CATEGORIAS, 
RETIRO Y DEMAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

 
ARTICULO 3: El personal docente se clasifica en directivo docente y docente. 
 
Se considera como docente a la persona natural que se vincula a la Entidad para ejercer 
funciones de docencia, investigación, extensión, asesoría y consultoría. 
 
Se considera directivo docente a aquel directivo que además de cumplir funciones 
administrativas, tiene carga académica como catedrático, igual o inferior a ocho horas 
semanales. 
 
ARTICULO 4: Por su vinculación, los docentes podrán ser de dedicación exclusiva,  
privada, de tiempo completo, medio tiempo, catedrático, en comisión, y ocasionales. 
 
ARTICULO 5: Son docentes de carácter privado, aquellos nombrados directamente por 
el Rector, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Institución. 
 
ARTICULO 6: Son docentes en comisión aquellos que perteneciendo a otra Institución, 
desarrollan labores académicas, de investigación y/o extensión en la Corporación.  Estos 
docentes se acogen a todas las reglamentaciones y disposiciones contempladas por la 
Institución. 
 
ARTICULO 7: Son docentes ocasionales aquellos que, con dedicación de tiempo 
completo, de medio tiempo u hora cátedra, requiera la Entidad transitoriamente, para un 
espacio de tiempo inferior al período académico. 
 
 Parágrafo: La dedicación del docente de tiempo completo a la Corporación será de 
48 horas laborales semanales. 
 
ARTICULO 8: Los docentes serán vinculados previo el lleno de los requisitos señalados 
en el presente Régimen. (Artículo 75, Ley 30 de 1992) 
 
ARTICULO 9: La selección de docentes de la Entidad, se hará a través de proceso de 
selección. Este será abierto, claro, confiable y eficaz, que garantice el mejor 
aprovechamiento de los recursos destinados por la Institución para el desarrollo de 
actividades académicas, de investigación, extensión y asesoría y/o consultoría. (Artículo 70, 
Ley 30 de 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ARTICULO 10: Las personas que aspiren a vincularse como docentes de la Institución, 
deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: (Artículo 70, Ley 30 de 1992) 
 
A. Poseer título a nivel superior y preferiblemente de Postgrado de una Institución de 

Educación Superior debidamente autorizada. 
 
B. Acreditar formación y/o experiencia docente. 
 
C. Tener la situación militar definida y actualizada. 
 
D. Presentar pruebas de idoneidad y someterse a entrevista programada por la Institución, 

como parte integral del proceso de selección. 
 
ARTICULO 11: los docentes serán contratados por períodos académicos fijos. 
 
ARTICULO 12: Una vez comunicada la vinculación, el docente dispondrá de cinco (5) 
días hábiles para manifestar su aceptación;  vencido este término sin que el docente haya 
manifestado su aceptación, se declarará vacante. 
 
ARTICULO 13: La convocatoria para ocupar las plazas de docentes la realizará la 
Vicerrectoría Académica, previa solicitud justificada del respectivo Director de programa y 
anterior a la definición de la carga académica en cada período lectivo. 
 
 Parágrafo: Cuando hubiese que sustituír por cualquiera causa a un docente en 
fecha posteriror a la definición de carga académica de cada período lectivo, el Director de 
Programa respectivo, presentará por lo menos tres (3) candidatos ante Rectoría, donde se 
escogerá de común acuerdo y se nombrará. 
 
ARTICULO 14: Los docentes vinculados en el período inmediatamente anterior, no 
tendrán necesidad de someterse a concurso. Si por parte de la Rectoría se define su 
continuidad, cuando la evaluación del docente sea satisfactoria en el desempeño de sus 
funciones, se podrá contratar para el siguiente período académico. 
 
ARTICULO 15: El Director del Programa liderará la evaluación de los docentes, según el 
sistema de evaluación adoptado por la Institución y presenterá el informe respectivo a la 
Rectoría.  (Articulo 17, Literal C, Ley 30 de 1992) 
 
ARTICULO 16: Por su dedicación, los profesores de la Institución podrán ser: de tiempo 
completo, medio tiempo y hora cátedra.  (Artículo 71, Ley 30 de 1992) 
 
ARTICULO 17: Son docentes de tiempo completo quienes cumplen una jornada laboral 
de 48 horas semanales, dedicando de éstas, como máximo 25 horas a la cátedra. 
  
ARTICULO 18: Son docentes de medio tiempo quienes cumplen una jornada laboral de 
24 horas semanales, dedicando como máximo 12 horas a la cátedra. 
 



Parágrafo: A los docentes de tiempo completo y medio tiempo, se les asignarán 
funciones de investigación, extensión, coordinación o asesoría, sin perjuicio de afectar su 
carga académica. 
 
ARTICULO 19: Son docentes de hora cátedra aquellos que cumplen con una asignación 
específica semanal, no superior a 15 horas semanales, en uno o varios programas de los 
que ofrece la Institución. 
 
ARTICULO 20: El personal administrativo podrá desempeñarse como docente, pero su 
carga académica no puede ser mayor a ocho (8) horas semanales. 
 
 Parágrafo: Los conratos a los que se refiere este Artículo, no estarán sujetos a 
formalidades distintas a las que se acostumbran entre particulares. (Artículo 73, Ley 30 de 
1992) 
 
ARTICULO 21: Los docentes de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra, podrán 
encontrarse en una de estas situaciones: 
 
A. En servicio Activo 
B. Licencia  
C. Permiso  
D. Comisión 
 
 
ARTICULO 22: El docente se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones 
del cargo del cual ha tomado posesión. 
 
También lo están cuando al tenor de los reglamentos, ejerce funciones adicionales de 
administración o de extensión, sin hacer dejación del cargo del cual es titular. 
 
ARTICULO 23: Un docente se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa 
del ejercicio de su cargo por solicitud propia, por enfermedad o por maternidad. 
 
ARTICULO 24: El docente tiene derecho a licencia ordinaria por solicitud propia y sin 
remuneración, hasta por treinta (30) días año, continuos o discontinuos del periodo de 
contratación con causa justa, a juicio de la Rectoría. 
 
ARTICULO 25: Cuando la solicitud de licencia ordinaria no obedezca a razones de 
fuerza mayor, o de caso fortuito, la Rectoría decidirá sobre la oportunidad de concederla, 
teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
 
ARTICULO 26: La licencia no puede ser revocada, pero puede en todo caso, renunciarse 
por el beneficiario, si en la solicitud dejó expresa esta posibilidad. 
 
ARTICULO 27: Las licencias ordinarias para los docentes serán concedidas por 
resolución del Rector. 
 
ARTICULO 28: El docente podrá separarse del servicio, tan pronto le sea otorgada la 
licencia ordinaria, salvo qu en el acto de concederla se le determine fecha distinta. 



 
ARTICULO 29: Al vencerse cualquiera de las licencias, el docente debe reincorporarse al 
ejercicio de sus funciones, en caso contrario incurrirá en abandono del cargo, conforme al 
presente régimen. 
 
ARTICULO 30: El docente puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres 
(3) días, cuando medie justa causa. Corresponde al Rector o a quien este delegado conceder 
o negar el permiso, teniendo en cuenta los motivos expresados por el docente y las 
necesidades del servicio. 
 
ARTICULO 31: El docente se encuentra en comisión cuando ha sido autorizado para 
ejercer temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes la sede 
habitual de su trabajo, o para atender transitoriamente actividades distintas a las inherentes 
al cargo de que es titular. 
 
ARTICULO 32: Según los fines para los cuales se confieren las comisiones, estas 
pueden ser: 
 
A. De Servicio:  Para desarrollar labores docentes propias del cargo en un lugar diferente al 

de la sede habitual de trabajo, cumplir misiones conferidas por la Rectoría, asistir a 
reuniones, conferencais o seminarios, orealizar visitas de observación que interesen a la 
Institución y que se relacionen con el área o la actividad en que presta sus servicios el 
docente. 

 
B. De Estudio:  Para adelantar estudios de postgrado o asistir a eventos de capacitación. 
 
C. De Representación:  Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros u organismos 

internacionales o instituciones en el exterior. 
 
ARTICULO 33: Solamente podrán conferirse comisiones a los docentes para fines que 
interesen directamente a la Institución 
 
 Parágrafo:  Las comisiones pueden ser remuneradas o no remuneradas. 
 
A. Son remuneradas cuando por petición de la Rectoría el docente ejerce emporalmente las 

funciones propias en otro lugar diferente a la sede habitual de trabajo. 
 
B. No son remuneradas cuando a solicitud del docente o de otra institución, ejerce trabajos o 

estudios no asignados por la Rectoría. 
 
ARTICULO 34: Los docentes se encontarán en uno de los siguientes grados de 
escalafón:  docente auxiliar, docente asistente, docente asociado y docente titular. 
 
ARTICULO 35: Para ser docente uxiliar se requiere: 
 
A. Poseer título a nivel superior. 
 
ARTICULO 36: Para ser docente asistente se requiere: 
 



A. Poseer título de postgrado. 
 
B. Tener experiencia mínima de cinco (5) años como docente auxiliar. 
 
C. Haber realizado y sustentado ante sus colegas investigación con el aval de la Unidad de 

Investigación de la Institución. 
 
D. Acreditar haber participadoen por lo menos 120 horas de capacitación o actualización en 

su área de conocimiento durante los cinco (5) años. 
 
ARTICULO 37: Para ser docente asociado se requiere: 
 
A. Experiencia mínima de siete (7) años como profesor asistente. 
 
B. Haber elaborado y sustentado en nombre de la Corporación de Estudios Tecnológicos del 

Norte del Valle, y ante homólogos de otras instituciones, una investigación, publicación o 
un trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, las artes u a 
las humanidades. (Artículo 76 Ley 30 de 1992) 

 
C. Haber participado por lo menos en un evento de capacitación o actualización en cada 

año. 
 
ARTICULO 38: Para ser docente titular se requiere: 
 
A. Experiencia mínima de 10 años como docente asociado. 
 
B. Haber elaborado publicado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, por lo 

menos dos (2) trabajos diferentes que constituyan un aporte significativo a la docencia, a 
las ciencias, las artes u a las humanidades. 

 
C. Haber participado por lo menos en un evento de capacitación o actualización en cada 

año. (Artículo 76 Ley 30 de 1992) 
 

Parágrafo 1: El docente solicitará su ascenso ante el Consejo Directivo, aduntado los 
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

 
Parágrafo 2: No podrá ser ascendido a profesor asistente, asociado o titular durante 

tres (3) años, quien haya sido sancionado con amonestación escrita por segunda vez. 
 
Parágrafo 3: Un libro publicado sobre su disciplina y legalmente conocido a nivel 

universitario, equivale a dos (2) años de experiencia. 
 

ARTICULO 39: Los docentes titulares, para mantenerse como tales, deberán dirigir un 
evento de capacitación anual. 
 
ARTICULO 40: Los salarios correspondientes a cada categoría, serán los siguientes: 
 
A. Docente auxiliar:  Lo definido por el Consejo Directivo. 
 



B. Docente asistente: El 10% más sobre el valor asignado para el docente auxiliar. 
 
C. Docente asociado: El 20% más sobre el valor asignado para el docente asistente. 
 
D. Docente titular:  El 30% más sobre el valosr asignado para el docente auxiliar. 
 
 
 

CAPITULO III 
 

DERECHOS, OBLIGACIONES, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES 
SANCIONES Y ESTIMULOS (ARTICULO 75, LEY 30 DE 1992) 

 
 

ARTICULO 41: Son derechos del personal docente entre otros: 
 
A. Beneficiarse de las prerrogativas que se derivan de la Constitución Política, de las leyes,  

Esatuto general y demás normas de la Institución. 
 
B. Ejercer plena libertad en sus actividades académicas, para exponer y valorar sus teorías 

y los hechos científicos, culturales, sociales, económicos y artísticos dentro del principio 
de la libertad de cátedra. 

 
C. Prticipar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento personal y 

profesional, de acuerdo con las políticas Institucionales. 
 
D. Recibir tratamiento respetuoso por parte de sus superiores, colegas, discipulos y 

dependientes. 
 
E. Participación en organismos de Dirección: El docente tiene derecho a elegir y ser elegido 

para las posiciones que correspondan a docentes en los órganos directivos y asesores de 
la institución, según la Legislación Nacional vigente y el Artículo 24, parágrafo 1 y 2 del 
Estatuto General de la Entidad y el Artículo 47, parágrafo 1 y 2. 

 
F. Presentar sugerencias, solicitudes o reclamos por intermedio de los consejeros o en 

nombre propio, a los diferentes organismos y autoridades de la Institución, siguiendo el 
conducto regular. 

 
G. Recibir los beneficios académicos, administrativos y de bienestar Institucional que brinda 

la Entidad. 
 
H. Ser estimulado y promovido por la Institución, cuando por sus aportes significativos a la 

misma, se obtengan mejoramientos sustanciales en la actividad universitaria. 
 
I. Obtener licencias y permisos de conformidad con el régimen laboral vigente y el presente 

acuerdo. 
 
ARTICULO 42: Son obligaciones de los docentes entre otras: 
 



A. Asumir la filosofía institucional, para el mejor desempeño de sus funciones docentes. 
 
B. Cumplir las obligaciones que se deriven de la Constitución Política, de las Leyes, del 

Estatuto General y demás normas Institucionales. 
 
C. Desarrollar con idoneidad los programas académicos asignados, con énfasis en la 

investigación y proyección social, para que contribuyan significativamente al 
mejoramiento del servicio educativo, en los diferentes campos de acción. 

 
D. Cumplir con los horarios y jornadas de trabajo, definidas por la Institución e inherentes a 

su condición docente, de acuerdo a la contratación laboral. 
 
E. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material didáctico, equipos, instalaciones 

y demás elementos, de la Entidad, responzabilizandose por los daños causados. 
 
F. Elegir sus representantes ante los organismos establecidos legalmente en la Institución. 
 
G. Enaltecer con su comportamiento social a la Institución. 
 
H. Asesorar con eficiencia al alumno en su proceso de aprendizaje denrto y fuera del aula, 

que éste aprenda a buscar activamente la información por medio de la identificación y el 
uso racional de los recursos disponibles. 

 
I. Respetar a la Institución en todo lugar y circunstancia, a sus autoridades, sus símbolos, 

sus funcionarios y alumos. 
 
J. Observar los conductos regulares establecidos. 
 
K. Participar en los programas de extensión, bienestar y demás actividades programadas 

por la Institución. 
 
L. No abandonar ni suspender sus labores sin autorización previa, ni impedir el normal 

ejercicio de las actividades de la Institución. 
 
M. Cumplir con las delegaciones a los diferentes consejos, comités, jurados evaluadores y 

demás responsabilidades asumidas en la Institución. 
 
N. Colaborar con los directivos, administradores y funcionarios en general, en el desarrollo 

de todas las actividades académicas, culturales, deportivas, sociales y recreativas 
programadas por la Institución. 

 
O. Capacitarse y actualizarse permanentemente con miras a mejorar su desempeño 

profesional. 
 
P. Mantener excelentes relaciones interpersonales con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
 
Q. Dejar en la Institución la producción intelectual que en cumplimiento de su labor, 

desarrolle para la misma. 



 
 

REGIMEN DISCIPLINARIO 
 

ARTICULO 43: El régimen disciplinario tiene por objeto garantizar a la Institución que el 
ejercicios de la actividad académica por parte de los docentes se realice  conforme a los 
principios de legalidad, moralidad, imparcialidad, responsabilidad, cooperación y eficiencia. 
 
 Parágrafo: Las normas disciplinarias se cumplirán previo otorgamiento de las 
garantías de defensa. 
 
ARTICULO 44: Constituye falta disciplinaria el incumplimiento de los deberes de que 
trata el artículo 48 del presente régimen y la violación de las normas sobre incompatibilidades 
e inhabilidades aplicables a los docentes. 
 
ARTICULO 45: Se consideran faltas graves las siguientes: 
 
A. Incumplimiento en el desempeño de sus funciones según concepto fundamentedo del 

respectivo Director de Programa. 
 
B. Laborar en otras instituciones o entidades públicas o privadas incumpliendo con el  

Contrato firmado con la Institución. 
 
C. Apropiarse o desaparecer la producción intelectual o material que en cumplimiento de su 

labor desarrolle para la Institución. 
 
D. Hacer uso indebido de los bienes de la Institución. 
 
E. El irrespeto ala Institución. 
 
F. La agresión de palabra o de obra a directivos, administrativos, docentes, funcionarios de 

servicios generales, estudiantes, visitantes y comunidad educativa en general, así como 
desacreditarlos en público. 

 
G. Encontrarse dentro de la Institución en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

estupefacientes. 
 
H. La falta de asistencia injustificada y/o retardos a las obligaciones asignadas por la 

Institución qu ecorresponden a su tipo de vinculación. 
 
I. Impedir el acceso a clases o el normal desarrollo de ellas, obstaculizar la enseñanza, la 

investigación o la marcha académica y administrativa de la Institución. 
 
J. Aceptar soborno por parte de estudiantes u otros en lo concerniente al aspecto 

académico. 
 
K. Incitar o inducir a otros a cometer cualquiera de las faltas relacionadas en los literales 

anteriores. 
 



ARTICULO 46: Son faltas leves las que no se contemplan en el artículo 51 del presente 
régimen. 
 
ARTICULO 47: Los docentes que incurrieren en faltas disciplinarias de acuerdo a su 
gravedad, serán objeto de las siguientes sanciones: 
 
A. Amonestación verbal. 
B. Amonestación escrita. 
C. Segunda amonestación escrita. 
D. Destitución. 
 
ARTICULO 48: La amonestación verbal la hará el Vicerrector Académico. 
 
ARTICULO 49: La amonestación escrita la hará el Vicerrector, con copia a hoja de vida. 
 
ARTICULO 50: La segunda amonestación escrita la realizará el Rector por medio de 
Resolución motivada, con copia a la hoja de vida del docente. 
 
ARTICULO 51: La destitución será definida por el Consejo Directivo, previo análisis del 
proceso disciplinario. 
 
ARTICULO 52: Cuando se produzca la destitución de un docente por parte de la 
autoridad competente, la persona queda inhabilitada para su reintegro a la Institución. 
 
ARTICULO 53: La imposición de toda sanción deberá estar precedida por el 
procedimiento señalado en el presente reglamento y requiere la investigación 
correspondiente. 
 
ARTICULO 54:  El tiempo estipulado para la realización de la investigación pertinente 
será de quince (15) días hábiles en cada una de las instancias, posteriores al  comunicado 
oficial que contempla la falta. 
 
ARTICULO 55: Para aplicar las sanciones estipuladas en el presente, se procederá así: 
 
A. Recibida la denuncia escrita por el Rector, el Comité disciplinario creado en el seno del 

Consejo Directivo, correrá traslado de la misma en tres (3) día hábiles al docente o 
docentes inculpados, término dentro del cual este o éstos harán los descargos y 
solicitarán práctica de las pruebas. 

 
B. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, se practicarán las pruebas solicitadas por 

el o los inculpados y las que se decreten de oficio. 
 
C. Vencido el término de prueba, se oirán los descargos del docente o docentes en fechas 

previamente señaladas, a mas tardar dentro de los cinco (5) día hábiles siguientes.  
Luego, se decidirá en la instancia correspondiente. 

 
Parágrafo: La instancia encargada de sancionar, se reservará el derecho de ampliar 

las  investigaciones correspondientes. 
 



ARTICULO 56:  Si no es posible hacer la notificación en forma personal al presunto 
responsable para correrle traslado de los cargos, se emplazará mediante edicto fijado en 
cartelera de la Institución, por el término de tres (3) días hábiles. 
 
ARTICULO 57: En los procesos por asuntos de competencia de los consejos, las 
pruebas se practicarán por una comisión de sus integrantes. 
 
ARTICULO 58: Contra las providencias que impongan las sanciones disciplinarias, 
procederán siempre los recursos de reposición ante las mismas instancias que dictaron la 
providencia y el de apelación ante la instancia superior. 
 
Los recursos se interpondrán por escrito motivado, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al de la notificación. 
 
 

 
DEL RETIRO DEL SERVICIO 

 
 

ARTICULO 59: La cesación definitiva en el ejercico de sus funciones se produce en los 
siguientes casos: 
 
A. Por renuncia regularmente aceptada. 
B. Por terminación del contrato. 
C. Por destitución. 
D. Por revocatoria del nombramiento. 
E. Por declaración de insubsistencia. 
 
ARTICULO 60: Cuando un docente dejare de pertenecer a la Institución, de manera 
temporal o definitiva por las razones expuestas en este reglamento, cesarán todas aquellas 
funciones encomendadas y atribuciones correspondientes. 
 
 

 
ESTIMULOS Y DISTINCIONES 

 
 
ARTICULO 61: Se definen como estímulos otorgados por la Institución: 
 
A. Entrega de menciones honoríficas, distinciones o condecoraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


